
EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
URBANISMO, EDIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL (Decreto 29036/2019 de 26 de junio),
Javier Erasmo Doreste Zamora.

101.409

Área de Gobierno de Urbanismo,
Edificación y Sostenibilidad Ambiental

Servicio de Urbanismo-Gestión Urbanística

ANUNCIO
4.760

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
110.1.f) del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales (R. D. 1.372/1986, de 13 de junio) se publica,
para general conocimiento, que por Resolución número
16085/2021, de 13 de mayo, del Concejal de Gobierno
del Área de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad
Ambiental, se dispuso la cesión gratuita al Instituto
Canario de la Vivienda de la Parcela P6B, que a
continuación se describe, situada en el ámbito de
ordenación diferenciada UZO-04, Plan Parcial
“Tamaraceite Sur”, con la finalidad de construir
viviendas de promoción pública en el municipio de
Las Palmas de Gran Canaria, acordando someter el
expediente a información pública a efecto de alegaciones
y en cumplimiento del protocolo:

Situación: Parcela P6B, calificada como Residencial,
situada en el Espacio libre público EL-7 del Proyecto
de Urbanización del ámbito UZO-04, Plan Parcial
“Tamaraceite Sur”, del Plan General de Ordenación
de Las Palmas de Gran Canaria.

Naturaleza: Bien de naturaleza patrimonial.

Medida superficial: Dos mil cuatrocientos noventa
y nueve metros y veinticinco decímetros cuadrados
(2.499,25 m2).

Referencia catastral: Forma parte de la consta
identificada como 3180002DS5038S0001IT. Inscripción
registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad
Número 3 de los de Las Palmas de Gran Canaria, finca
número 5.435, obrante al Tomo 3.148, Libro 64,
Folio 207, Inscripción 2ª.

Objeto de la finca: Residencial. Se cede con la

finalidad de construir viviendas protegidas de promoción
pública.

CONSULTA DEL DOCUMENTO QUE SE
SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA:

Lugar de exposición: El expediente administrativo
podrá ser examinado en la página web corporativa en
el Portal Oficial de este Ayuntamiento, con dirección
electrónica www.laspalmasgc.es en el Área Temática
de Urbanismo e Infraestructuras (Información Pública),
a través del enlace existente.  Asimismo, se podrá
consultar en horario laborable de 08:00 a 14:00 horas,
previa solicitud de CITA PREVIA en los teléfonos
928 44 65 06/68 67, en el Servicio de Urbanismo (Sección
de Planeamiento y Gestión Urbanística), en la Plaza
de la Constitución, número 2, 2ª planta, de esta Ciudad
(antiguo Edif. Emalsa).

Plazo de información pública y formulación de
alegaciones: VEINTE DÍAS HÁBILES, contados
desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo
presentarse alegaciones en cualquiera de los registros
municipales, así como en los registros regulados por
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. De no presentarse
alegaciones al respecto, la Resolución de cesión
devendrá definitiva.

En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de mayo
de dos mil veintiuno. 

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
URBANISMO, EDIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL (Decreto 29036/2019, de 26 de junio),
Javier Erasmo Doreste Zamora.

100.012

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGÜIMES

ANUNCIO
4.761

El Tribunal Calificador nombrado en el proceso
selectivo para la provisión de una plaza de técnico superior
de administración general y configuración de lista de
reserva, del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de
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Agüimes, mediante el sistema de concurso-oposición,
cuyas bases y convocatoria fueron publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número
29, de fecha 8 de marzo de 2021, en sesión celebrada
el pasado 21 de mayo de febrero, adoptó entre otros
los siguientes acuerdos:

Primera prueba “ejercicio teórico”:

La celebración del ejercicio teórico previsto en las
bases específicas que rigen el presente proceso selectivo
se realizará el 3 de junio de 2021, a las 11:30 horas,
en el Teatro Auditorio Agüimes, sito en Paseo de la
Viñuela, s/n, Agüimes.

Las instrucciones de aplicación en este ejercicio pueden
ser consultadas en la página web (www.aguimes.es)
y en Tablón de Edictos municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En la Villa de Agüimes, a veintiuno de mayo de dos
mil veintiuno.

LA PRESIDENTA, María del Pino Méndez Perera.

101.793

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE BETANCURIA

ANUNCIO
4.762

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento
de fecha 19 de mayo de 2021, ha sido cesada doña
Rosa María de la Peña Martín Padrón y nombrado don
José Sotero Cerdeña Rodríguez en el cargo de Teniente
de Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local
Municipal, lo que se publica a efectos de lo dispuesto
en del artículo 46.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre.

Betancuria, a diecinueve de mayo de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Marcelino Cerdeña Ruiz.

101.061

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE FIRGAS

ANUNCIO
4.763

Por Decreto de Alcaldía número 522, de fecha
17/05/21, se adoptó resolución sobre la creación de
la Unidad Técnica y designación de sus miembros como
unidad de auxilio, a los órganos de contratación
Alcalde-Presidente y Junta de Gobierno Local para
las licitaciones números 1238/2021 y 1279/2021,
(expediente número 119/2020).

Don Jaime Hernández Rodríguez, Alcalde-Presidente
del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Firgas (Las
Palmas),

EXPONE:

Visto que de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 195.6 d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, para el procedimiento
abierto simplificado abreviado, la valoración de las
ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante
dispositivos informáticos, o con la colaboración de
una unidad técnica que auxilie al órgano de contratación.

Visto que por Decreto de Alcaldía número 497, de
fecha 10/05/21, se aprobó expediente de contratación
y apertura de procedimiento de adjudicación, mediante
procedimiento abierto simplificado abreviado, para
el contrato SERVICIO DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES, VIGILANCIA DE LA
SALUD Y COVID-19 DE LOS TRABAJADORES
DEL AYUNTAMIENTO DE FIRGAS (número
1238/2021), habiéndose publicado anuncio de licitación
con fecha 10/05/21.

Visto que, por Acuerdo de Junta de Gobierno Local,
de fecha 11/05/21, se aprobó expediente de contratación
y apertura de procedimiento de adjudicación, mediante
procedimiento abierto simplificado abreviado, para
el contrato SERVICIO DE REUNIONES VIRTUALES
MEDIANTE VIDEOCONFERENCIAS PARA EL
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE FIRGAS
(número 1279/2021), habiéndose publicado anuncio
de licitación con fecha 11/05/21.

Considerando lo anteriormente expuesto, por el
presente,
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